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BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE
TESIS DOCTORALES EN MATERIA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA
La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria -semFYC- a través de su Sección de Investigación,
CONVOCA 6 AYUDAS para la realización de tesis doctorales.
1. FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA
OBJETIVO: El objetivo de la presente convocatoria es contribuir a la formación de los profesionales de Atención Primaria en la Investigación en Salud dando impulso al
desarrollo de tesis doctorales que den respuesta a las
lagunas del conocimiento en la práctica de la Medicina de
Familia.
ÁMBITO DE APLICACIÓN: El proyecto de tesis deberá tratar de un tema relacionado con la Medicina de Familia y
será desarrollado en el ámbito de la Medicina de Familia.
2. DOTACIÓN
La dotación de la ayuda será de 6.000 euros brutos.
Dicho importe está sujeto a la correspondiente retención a
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según la legislación de dicho impuesto vigente en su
momento.
El 50 % de la ayuda se entregará en el momento de la
concesión; El 25 % tras la evaluación de la primera
memoria a los 18 meses; Y el 25 % restante tras la lectura y aprobación de la tesis, lo que se justificará mediante
certificación expedida en la secretaria de la facultad correspondiente, junto con la presentación de la memoria final.
3. CONDICIONES
3.1 SOLICITANTE: Podrán optar a estas ayudas los profesionales con ejercicio como médicos de familia que sean
socios de la semFYC, y hayan realizado los cursos del doctorado y obtenido la suficiencia investigadora.
3.2 TEMA: El tema será libre relacionado con la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, y deberá desarrollarse en el ámbito de la Medicina de Familia.
3.3 DIRECTOR DE LA TESIS: Al menos deberá figurar
como director o codirector de la tesis un profesional de
Atención Primaria.
3.4 SEGUIMIENTO, PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE
LA TESIS El plazo estimado para la presentación y aprobación de las tesis no deberá ser superior a 48 meses desde
la concesión de la beca, siendo obligatoria la presentación
de memorias anuales del estado del proyecto. En caso de
no cumplir estos requisitos implican la devolución de las
cantidades recibidas.
3.5 ACEPTACIÓN DE LA BECA: El hecho de concursar en
esta convocatoria supone la aceptación de estas bases por
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parte de todos los participantes. La aceptación de la beca
no establece ningún tipo de relación contractual ni laboral,
ni implica compromiso alguno por parte de la semFYC de
incorporación futura a la plantilla de ésta.
3.6 La semFYC se reserva el derecho a la difusión total o
parcial del trabajo premiado y a su consideración como
Proyecto de Investigación semFYC. En el caso de que los
resultados del trabajo sean publicados por los autores,
estos deberán hacer constar de forma adecuada y visible
que dicho trabajo ha sido objeto de ayuda por parte de
semFYC, en los siguientes términos: “Este trabajo se ha
realizado con ayuda de la Sociedad Española de Medicina
Familiar y Comunitaria - semFYC”.
3.7 Una vez finalizada la tesis se tiene que remitir a la
Secretaría de semFYC un artículo original, siguiendo las
normas de publicación de la revista Atención Primaria, con
el objetivo de poder publicarlo en dicha revista (si es
aceptado).
4. FORMALIZACIÓN DE SOLICITUDES.
4.1 El proyecto de tesis deberá remitirse en los plazos
previstos a la Secretaría Científica de la semFYC (c/Portaferrisa 8, ppal - 08002 Barcelona) por correo certificado
con acuse de recibo, junto con una instancia de solicitud
y compromiso de aceptación de las bases de la convocatoria.
4.2 Junto a la instancia deberán presentar la siguiente
documentación:
1) Proyecto por cuadriplicado (original y 3 copias) con
una memoria que contemple los apartados siguientes:
Justificación; Antecedentes y estado actual del tema;
Bibliografía comentada; Objetivos e Hipótesis; Metodología; Cronograma y Plan de Trabajo; Recursos disponibles para la realización del proyecto; Aplicabilidad y
utilidad practica de los resultados previsibles en el área
de salud; Memoria económica con justificación del presupuesto.
2) Curriculum Vitae del solicitante y del director/-es de la
tesis (ambos en formato normalizado según modelo
del FIS).
3) Fotocopia DNI del doctorado.
4) Certificado de aceptación del proyecto del departamento universitario correspondiente.
PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de envío de los proyectos finalizará el día 15 de
septiembre de 2006.
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EVALUACIÓN
6.1 La evaluación de los proyectos se realizará por un
Jurado compuesto por tres miembros de la sección de
Investigación de la semFYC, dos de los cuales serán nombrados por la Junta Directiva de la misma. El tercero será
el responsable de la sección de Investigación de la Sociedad, que a su vez actuará como presidente del jurado.
6.2 La evaluación de las solicitudes de los candidatos se
realizará según los siguientes criterios:
a) Relevancia científica y socio-sanitaria del tema del
proyecto de tesis.
b) Criterios de calidad metodológica del proyecto.
c) Trayectoria profesional del solicitante y director de
la tesis, con especial mención a actividades de
investigación.
d) Si bien no será considerado como requisito, se
valorará como mérito la realización de la tesis doc-
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toral tras finalizar el periodo de residencia en un
periodo dedicado específicamente a la formación
en investigación, para lo que deberá presentarse el
compromiso de un equipo de investigación de
aceptación del candidato del proyecto de tesis, y el
compromiso del solicitante a tales efectos.
e) se valorará positivamente la pertinencia a un grupo
investigados asociado a una red de investigación.
6.3 La resolución de esta convocatoria tendrá lugar durante la celebración del XXV Congreso de semFYC, a celebrar
en Valencia en noviembre de 2006, y será publicada en la
página web de la sociedad (http://www.semfyc.es).
6.4 La convocatoria podrá declararse desierta si a juicio
del jurado se estimase que los proyectos presentados no
reúnen el nivel científico adecuado. En este supuesto el
importe no se acumulará a años sucesivos.
6.5 Las decisiones del Jurado son inapelables.

ACTIVIDADES DOS GRUPOS DE TRABALLO DA AFAMFEC
GRUPO DE DIABETE
- Actualización das guías clínicas “Diabete tipo 2” e “Diabete xestacional” en www.fisterra.com.
- Colaboración na elaboración dun Documento de Consenso multiespecialidade 2005 sobre “Pautas de
Manejo del Paciente Diabético tipo 2 en España”, xunto coa Sociedade Española de Diabete (SED), Sociedade Española de Cardioloxía (SEC) e Sociedade
Española de Medicina Interna (SEMI).
- Participación na elaboración dunha monografía sobre
diagnóstico da diabete, dentro do proxecto “Educación
Diabetolóxica a Inmigrantes”.
- Participación na sección de investigación de enfermidades endocrino- metabólicas da rede de investigación
de Atención Primaria (redIAPP).
- Presentación dun proxecto ó FIS sobre o estudio do
Síndrome Metabólico en España integrado na redIAPP,
o cal foi rexeitado.
- Elaboración dun proxecto sobre a influencia da actividade física na diabete tipo 2 (estudio MAS diabetes),
integrado dentro da redIAPP, para a súa presentación á
convocatoria FIS 2006.
- Organización dunha mesa e dous obradoiros sobre
diabete tipo 2 no XXV Congreso da semFYC celebrado
en Novembro en Santiago.
- Implementación dun programa de prevención do risco
cardiovascular na comunidade mediante charlas informativas e despistaxe de enfermidades CV nos concellos de Mos e Porriño e na parroquia de Coruxo
(Vigo).

-

-

Participación no Curso de habilidades avanzadas en
Atención Primaria organizado pola AGAMFEC, Universidade da Coruña e Instituto de Ciencias da Saúde; coa
participación nun capítulo do libro e a realización dun
taller sobre insulinoterapia en AP.
Realización de varios obradoiros:
• Tratamento da diabete tipo 2. Residentes de MFeC
da área de Santiago en Xaneiro 2005.
• Dous obradoiros sobre manexo da diabete tipo 2
en Atención Primaria, para o Colexio de Médicos de
A Coruña en Santiago. Maio 2005.
• Tratamento da diabete tipo 2. Residentes de MFeC
da área de Vigo. Outubro 2005.

GRUPO COMUNICACIÓN E SAÚDE
- Curso de “Entrevista clínica básica”. Unidades Docentes
de MFeC
- Sesión (entrevista motivacional) nos cursos de “Atención ó adolescente” e “Abordaxe do tabaquismo” da
FEGAS.
- Obradoiro de “Terapia Familiar Breve” no Colexio Oficial de Médicos de Santiago.
- Guía para Fisterra sobre trastorno bipolar.
- Obradoiro "Como dar malas noticias" para médicos
de AP.
- Obradoiro de “Entrevista clínica”. II Xornadas para estudiantes de Medicina. XXV Congreso semFYC.
- Obradoiro de “Entrevista clínica nos trastornos depresivos”. XXV Congreso semFYC.
Gaceta
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GRUPO DE PATOLOXIA OSTEO-ARTICULAR
- Obradoiro de infiltracións para médicos residentes
(MIR) nas Unidades Docentes de MFeC. Pontevedra e
Vigo. Abril 2005.
- Obradoiro de infiltracións para AP dentro do curso de
“Cirurxía Menor na Atención Primaria”. Acreditado pola
Comisión Autonómica de Formación Continuada (3,2
créditos). A Coruña. Abril 2005.
- Obradoiro de infiltracións. VIII Congreso da Semergen.
Xuño 2005.
- Curso de Cirurxía Menor para médicos residentes
(MIR). Grupo de Infiltracións da AGAMFEC. Programa
de Formación Médica Continuada do Colexio Oficial de
Médicos da Coruña. A Coruña. 26 de Abril 2005.
GRUPO DE ALCOHOL
- Deseño do obradoiro “Que debe hacer el médico de
atención primaria ante los problemas de consumo
de alcohol”. Xornadas de Actualización SEMFYC.
- Artigo “Desintoxicación ambulatoria de alcohol: una
opción segura” na revista Adicciones 2005; 17 (1):
29-32.

GRUPO HTA 2005
- Elaboración de dous obradoiros: “Síndrome Metabólico” “HTA e corazón”. XXV Congreso semFYC.
- Participación nas xornadas de Actualización Cardiovascular en Santiago, con SEMERGEN e SEMG.
- Coordinación do Consenso do ICTUS, coa SEN.
- Coordinar e participar como poñentes nas Xornadas de
ICTUS en Madrid.
- Participación nos Obradoiros de Afectación do Órgano
Diana en Galicia, Euskadi, Valencia, Alicante, León e
Tenerife.
- Participar no estudio DISEHTAE, presentando unha
comunicación no XXV congreso semFYC.
GRUPO DE ABORDAXE DO TABACO
1.- Actividades docentes:
• Cursos e obradoiros sobre abordaxe do tabaquismo
organizados pola Fegas en estreita colaboración coa
Dirección Xeral de Saúde Pública da Conselleria de
Sanidade.
• Obradoiros en diferentes centros de saúde galegos
impartidos por membros do grupo, especialmente
na área sanitaria de Ferrol, Pontevedra e Vigo.
• Obradoiro avanzado sobre o Fumador que solicita
axuda, impartido no XXV Congreso de Medicina
Familiar y Comunitaria, celebrado en Novembro do
2005 en Santiago de Compostela.
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• Participación activa como poñentes e moderadores
no V Congreso Nacional de Tabaquismo celebrado
en Novembro en Salamanca.
• Organización de Obradoiros específicos dirixidos
aos MIR.
2.- Actividades comunitarias:
• Participación activa na VI Semana sen Fume da
SemFYC: La decisión es tuya, el apoyo es nuestro.
Incluíndo as actividades clínicas, docentes así como
a relación cos medios de comunicación. (Prensa
escrita, TV, Radio).
• Participación activa coa Asociación Española contra
o Cancro no Día Mundial sen Tabaco.
• Charlas dirixidas á poboación a través de diferentes
asociacións de veciños (Área de Ferrol, Vigo, Nigrán...)
• Colaboración coa AECC e TV5 en campaña específica.
• Colaboración na organización das actividades dirixidas á poboación celebradas na Aula Socio Cultural
de Caixa Galicia de Santiago de Compostela. Mesa
redonda: "Tabaco, Publicidad y Medios de Comunicación". XXV Congreso semFYC de Medicina Familiar e Comunitaria.
• Colaboración co CNPT en recabar apoios de parlamentarios á Lei do Tabaco.
• Participación no III Certame de Video Primaria, celebrada en Vigo en Novembro de 2005. Estrea da
Película: “Tabaco: Decidir en Libertad”. Director: Jorge Cameselle. (esceas gravadas en consultas de
atención primaria do Centro de Saúde da C/Cuba.
• Posta en marcha da unidade de tabaquismo de
Ferrol para persoal da administración publica,
docentes e sanitarios, coa incorporación de dous
terapeutas.
• Charlas á poboación: Ateneo de Ferrol, Asociación
de amigos do corazón, Colexio de farmacéuticos,
Carballo Calero de Ferrol, Asociación de diabéticos.
3.- Actividades asistenciais:
• Colaboración activa de diferentes membros do grupo en Programas de deshabituación a grupos nas
Empresas: GKN Vigo; Concello da Coruña...
• Colaboración activa en Unidades específicas de
Deshabituación tabáquica na Atención Primaria
para profesionais modelo (Área de Ferrol) en colaboración co Programa Galego de Vida Sen Tabaco
da Conselleria de Sanidade.
• Participación activa de membros do grupo en Unidades específicas en Hospitais (Medicina Preventiva, Neumoloxía) onde se atende ó persoal que
traballa nos hospitais e noutros casos á poboación
xeral (CHOP Y CHUVI…..).
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• Deseñar e pór en marcha consultas específicas
para a poboación xeral de axuda ó fumador con
alto risco e/ou dependencia (Vigo...).
4.- Actividades de investigación:
• Colaboración no proxecto ISTAPS.
• Colaboración en proxectos de investigación coa
Universidade de Vigo (departamento de Cronobioloxía da ESTC) e Unidade de HTA do Hospital Clínico de Santiago.
• Colaboración coa REDIAPP.
• Presentación de Comunicación “Tabaquismo e
HTA”. No Congreso Nacional de Medicina Interna
celebrado en Tenerife.
• Elaboracion do traballo titulado “Prevalencia de Dipper e non Dipper en doentes hipertensos fumadores”; (pte de publicación).
GRUPO DE PATOLOXÍA RESPIRATORIA
- Espirometría e medida do FEM (Peak Flow Meter):
Ferramentas básicas para o Médico de Familia. XXV
Congreso semFYC.
GRUPO DE CIRURXÍA MENOR
- Obradoiro básico de cirurxía menor na Atención Primaria. XXV Congreso semFYC. Novembro 2005.
- Curso de Cirurxía Menor para médicos residentes
(MIR). Unidade Docente de MFeC. Pontevedra e Vigo.
- Curso de Cirurxía menor. Curso de habilidades avanzadas na Atención Primaria. Instituto de Ciencias da Saúde da Universidade da Coruña. Febreiro 2005.
- Curso de Cirurxía Menor. Sanxenxo. Maio 2005.
- Curso de Cirurxía Menor. IV Xornadas de Primavera da
Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria.
Santiago de Compostela. Maio 2005.
- Curso de Cirurxía Menor. Lugo. Xuño 2005.
- Curso de Cirurxía Menor. Ourense. Xuño 2005.
GRUPO DE RISCO CARDIOVASCULAR
- Obradoiro clínico interactivo: “¿Cómo é o EKG nas principais patoloxías cardiovasculares?: utilidade clínica e
interpretación do EKG na Atención Primaria”. XXV Congreso semFYC.
- Docentes no “Curso práctico de electrocardiografía
basado en casos clínicos”, Mondariz e Vigo.
- Docentes no “Corazón virtual (1º módulo)”. Realizado dúas veces en Vigo.
- Coordinación en Galicia do proxecto “Corazón virtual”.
- Coordinación para a área de Vigo do proxecto de
investigación “GALICAP”.
- Relatorio “¿Cómo controlar la respuesta ventricular?”
dentro do Obradoiro Clinicardio “La fibrilación auricular
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-

-

-

-

-

en la práctica clínica” no Congreso de enfermidades
cardiovasculares da SEC 2005.
Obradoiro de habilidades “Tratamiento del paciente
hipertenso con cardiopatía” no XXV Congreso
SEMFYC 2005.
Obradoiro “Abordaxe da insuficiencia cardíaca” na
Xornada de Residentes de AGAMFEC 2005.
Mosquera Nogueira, J. “Papel del médico de atención primaria en la prevención, detección y seguimiento del paciente con insuficiencia cardíaca.
Manejo coordinado multidisciplinar” do libro “Insuficiencia cardíaca: recomendaciones diagnósticas y terapéuticas”, editado polo Grupo de traballo da IC da
SEMI.
Mosquera Nogueira, J. “Prevención de la insuficiencia cardiaca y detección precoz de la disfunción
ventricular. Papel del médico de atención primaria”
no suplemento “Claves para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca” de JANO.
Relatorio “Prevención secundaria. Objetivos terapéuticos” na 1ª reunión oficial conxunta da SEN e da
semFYC para realizar o Documento de Consenso
sobre actuación coordinada no ictus.
Relatorio “Propuestas para el manejo coordinado
del paciente con insuficiencia cardiaca (visión del
médico de atención primaria)” na VII Reunión do
Grupo de traballo da IC da SEMI.

GRUPO DE DISLIPEMIAS
- Síndrome Metabólico: Guías Fisterra. 2005; 5 (2). Dispoñible en: http://www.fisterra.com/guias2/Smetabolico.asp.
- Obesidade: actualización das Guías Fisterra. 2005; en
fase de elaboración.
- Participación no Comité Organizador do XII Congreso
da Sociedade Galega de Hipertensión. Ourense, 21 e
22 de Outubro 2005.
- Moderación da Sesión de Casos Clínicos 2. XII Congreso da Sociedade Galega de Hipertensión. Ourense, 21
e 22 de Outubro 2005.
- Participación no Comité Organizador das III Xornadas
do Grupo Galego de Arteriosclerose. Laias (Ourense),
16 e 17 de Decembro 2005.
- Docente do Programa Práctico de Lipidoloxía e Risco
Cardiovascular. Fundación para o Fomento da Saúde.
Mondariz. 15-17 de Abril 2005.
- Docente do Programa Práctico de Lipidoloxía e Risco
Cardiovascular. Fundación para o Fomento da Saúde.
Santo Estevo de Rivas de Sil. 15 de Outubro 2005.
- Docentes do Programa Corazón Virtual da semFYC.
Ourense, 21 e 28 de Novembro 2005.
Gaceta

7

CADERNOS

Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria

-

-

-

-

Docente do Programa Protección Renal, Síndrome
Metabólico e Diabete tipo 2 no doente hipertenso.
SEH-LELHA. Ourense, 17 de Novembro 2005.
Coordinación do Grupo Millenium para o estudo da
prevalencia e control de Factores de RCV na poboación
da provincia de Ourense.
Poñente na Xornada CardioSalud, Programa de Formación
sobre Risco Cardiovascular. Vigo, 13 de Abril de 2005.
Grupo de Dislipemias. Monográfico “Efectividade e
Indicacions dos Hipolipemiantes en prevención cardiovascular” para a Revista Atención Primaria. Pendente de publicar.
Lago Deibe F, Álvarez Cosmea A, Val Jiménez A. “Evaluación e tratamento do risco cardiovascular no
ancián”. El Médico 2005; 956: 27-50. http://www.elmedicointeractivo.com/formacion_acre2005/temas/te
mario.htm.
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Lago Deibe F. Ezetimiba. FMC 2005; 12: 554-65.
Lago Deibe F; Blasco Valle M, Lapetra Peralta J. “Evidencias no tratamento das dislipemias”. Pendente
de publicar na páxina do C@P.

GRUPO DE COIDADOS PALIATIVOS:
- Curso de nivel medio de Coidados Paliativos para Residentes do Complexo Hospitalario de Pontevedra.
- Obradoiro de manexo da vía subcutánea e da agonía
nas Xornadas de Residentes de Santiago.
- Integrados na Comisión que está elaborando a proposta para a Consellería de Sanidade do Plan Galego de
Coidados.
GRUPO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA:
- Xornadas organizadas polo Concello de Marín dirixidas
á poboación xeral sobre violencia de xénero.

